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Llegan los comics de Jodorowsky 
El e,sct.iror i7 cineusta chileno es también un destucudo gltior~ista de lzistorietus, qite 
rrhoru Ediioriul Huchette di-rtrih -e en'nlrestro pcrir. 

Hace tiempo que c l  cornic sacó pa- ~ l k - ~ h a u .  el principe sin brazos, 
tente de arte mayor. L o  logró gracias a recorre u n  mundo fantástico parfici- 
la calidad de dihujantes y guionistas. y pando en extraordinarias aventuras. 
tamhicn. al c[trrtal intelectual que te- Jodorowsky incorpora elementos de 
nían algunos dc esos autores.. El chi- narraciones tradicionales: protagonis- 
leno Alejandro Jodorowsky ha sido tas dotados de podcres pasanormales. 
uno. u n  anciano sabio que enseña al 1ii.r~. 

Ya promediando los aiios 70 comen- los ritos iniciaticos, la búsqueda de oh- 
26 a ser reconocido como un  desta- jetos dotados de poderes sohrenatura- 
cado guionista de historietas, y sus his- les ... L a  forma en que se presentan es- 
torias fueron llevados al papel por al- tas aventuras refuerza esa línea: cada 
gunos de los mejores dibujantes eu- l ibro es u n  "himno", que va subdivi- 
ropeos. El mismo Moebius (Jcan Gi- dido en "cantos" cn vez de capitulas. 
raud). considerado algo así como el , Pese a ese entorno, la aventura se 
Pav;irotii de Iris dibujantes, ha traha- nos hace cercana. El autor incorpora 
jado junto al chileno a partir de "El elementos del presente. y aun del Tu- 
lncal Negro". su primera obra conjun- turo (armas. instrumentos y mhquinas 
la. y en la que dchutó uno de los per- de kpcxas como la actual). para decir- 
sonajcs mhs f;tniosos de Morbius: nos que no  nos confiemos, que no está 
"John Difool". (En entrevistas de hablando de leyendas muy lejanas a 
prensa. el dibujante francés ha decla- nuestra realidad. sino que todo puede 
rado que el artista chileno le ahrih su de las cuales estuvieron firm;idas por volver a ser r> esta siendo ... en alguna 
nrrordo a nuevas percepciones y dimen- Jodorowsky. dimensihn n o  percihida de nuestro 
sicines). La juventud europea hizo suyo el universo. 

1975. U n  grupo de prestigiosos au- nuevo comic. En  1978, Jodorowsky se El dibujo de Amo sigue la tradicihn 
lores, franceses en su mayoria. Funda unib a otro dihujantc, Arno, y juntos de la llamada "escuela belga" (línea fi- 
13 editorial "Humanoides Asociados" iniciaron otra saga: "El Príncipe Mari- na. ausencia de sombras y de masas ne- 
y lanza la rcvista "Metal l-lurlant". m". E l  personaje. Alef-Thau. gras). y sc emparenta w n  cl dibuja de 
Con ella se abrieron las puertas a nue- Ahora, la Editorial Hachette ha ini- Mochius. aunque sin alcan7ar la pcrfec- 
vos dihujantes y a nuevas historias - ciado en Chile la  puhlicacibn sistemA- ción de Cste. El color es utili7ado ma,$s- 
guiones fantásticos. que volvían a la  tica de esta narracihn que ya forma tralmcnte. para constituirse.en 
fuente del relato legendario-. varias parte de la historia del mcior comic. mentci fundamental de la grafica. 


